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Los montes de Oca son el accidente geográfico más característico
de esta etapa. En la ascensión a estas pequeñas cumbres se
atraviesa el que será el último bosque notable antes de llegar a
tierras del Bierzo.

Superado el duro puerto de la Pedraja, y con él la parte más
elevada de los montes de Oca, el peregrino verá recompensados
sus esfuerzos con la llegada al entorno natural, histórico y artístico
del monasterio de San Juan de Ortega. Después de dejar atrás
este hermoso conjunto, de nuevo la llanura se apodera del
trazado, que concluye en la monumental ciudad de Burgos.

6. Santo Domingo de la Calzada – Burgos

Distancia: 75 km

Cota mínima: 640 m

Cota máxima: 1.165 m

Dificultad: alta

Lugares de interés cultural: Redecilla del Camino, Belorado,
Villafranca de Montes de Oca, San Juan de Ortega,
yacimientos de la Sierra de Atapuerca, Burgos

Albergues: Grañón (70 plazas), Redecilla del Camino (40),
Belorado (22), Villafranca (20), San Juan de Ortega (60), 
Ages (38), Olmos de Atapuerca, Burgos (102)
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7. Burgos – Carrión de los Condes

Como la anterior, vuelve a ser ésta una etapa con un gran número
de hitos jacobeos y culturales. Es el caso, entre otros, del puente
Fitero, de origen románico y de once arcos, sobre el río Pisuerga, 
o del patrimonio monumental de localidades como Frómista,
Villalcázar de Sirga y Carrión, todas en la comarca palentina de
Tierra de Campos.

Aunque se trata de una etapa aparentemente llana, continuos
repechos hacen ascender y descender al peregrino por una
sucesión de pequeñas colinas. Coronada una, se advierte ya en el
horizonte la siguiente. La recompensa llega en parte con las
hermosas vistas que ofrecen estas atalayas.

Distancia: 86 km

Cota mínima: 800 m

Cota máxima: 920 m

Dificultad: media-alta

Lugares de interés cultural: Castrojeriz, Frómista, Villalcázar
de Sirga, Carrión de los Condes

Albergues: Villalbilla de Burgos (10 plazas), Tardajos (10),
Hornillos del Camino (20), San Bol (10), Hontanas (34),
Castrojeriz (106), Itero del Castillo (12), Itero de la Vega (14),
Boadilla del Camino (64), Frómista (55), Población de Campos
(13), Villalcázar de Sirga (19), Carrión de los Condes (89)


